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AVISO A LOS MEDIOS 
  

Celebrando los Días de la Cultura de Alberta 

27, 28 y 29 de septiembre de 2019 

  

Edmonton, 5 de junio de 2019 - FrancoMusik Alberta revelará su evento planeado para los días de la cultura , el                          

27, 28 y 29 de Septiembre en La Cité Francophone. 

  

En colaboración con su socio principal, La Connexional, un colectivo con un fuerte elemento francófono que                

promueve la música y la danza latina, africana y caribeña, FrancoMusik también será el anfitrión del festival de                  

danza Fusión Mosaïc de la asociación de danza La Girandole y de otros colaboradores tales como la comunidad                  

franco-albertaine, artistas francófonos y francófilos de una gran cantidad de escuelas y de grupos de baile de la                  

ciudad. FrancoMusik liderará esta feliz mezcla de culturas que comparten un amor por la música, la danza y la                   

lengua francesa. 

  

Durante 25 años, la Sociedad de la Canción del Gala de Alberta produjo el Gala de la Canción de Alberta, hoy                     

conocido como Polyfonik, y Chant’Ouest. Desde hace 5 años, la Compañía ha continuado a aportar una contribución                 

financiera a estos proyectos claves para el desarrollo de la canción producida por el CDM que se tomó cargo de                    

estos eventos en 2014. 

  

La Sociedad de la Canción del Gala de Alberta renovó su mandato para continuar apoyando la música local y hoy en                     

día opera ahora bajo el nombre de FrancoMusik Alberta. La organización actúa como una sociedad de autores,                 

compositores e intérpretes francófonos profesionales y semiprofesionales de Alberta dedicados al desarrollo de la              

lengua francófona y la multiculturalidad de la provincia. 

  

Qué: Conferencia de prensa. 

Dónde: La rotonda de La Cité Francophone. 

Cuándo: 18 de junio de 2019, mediodía. 

Portavoz: Giselle Lemire 

www.francomusik.com 

  

- 30 - 
Para más información: Kevin Calixto, Asistente de Comunicaciones. 
Teléfono: 587-778-9868 
Correo electrónico: Klixtodelak@gmail.com 

 

  

Un projet de         célébrant           Merci à notre commanditaire     
 


